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La escuela fue fundada en 1957 por Vicente 
Barreira Martín como escuela de Arte, respon-
diendo a las inquietudes de su fundador de di-
fundir y promocionar el Arte y el Diseño entre 
la sociedad valenciana. 

La demanda de la sociedad y las necesidades 
de profesionalización del Arte y el Diseño fue-
ron aumentando, y tras la autorización para 
impartir enseñanzas oficiales de Artes Plásti-
cas y Diseño la escuela se convierte, con el de-
venir de los años, en referente de la enseñanza 
artística privada en la Comunidad valenciana

Actualmente en Barreira A+D ofrecemos una 
completa  línea formativa en Enseñanzas Ar-
tísticas. Desde las enseñanzas de Ciclos For-
mativos de Grado Medio y de Grado Superior, 
con distintos ciclos dentro de las disciplinas de 
Diseño de Moda, Diseño de Interiores, Diseño 
Gráfico y Animación, a las Enseñanzas Supe-
riores que son equivalentes a Grado Universi-
tario según el Marco Español de Cualificacio-
nes para la Educación Superior, del Ministerio 
de Educación, Enseñanzas Superiores de Di-
seño de Interiores, Diseño Gráfico y Diseño de 
Moda.

Esta oferta formativa se completa con una im-
portante línea de Másteres de titulación pro-
pia, con un alto contenido formativo orienta-
do a profesionales, en las disciplinas del Arte y 
el Diseño en las que somos referencia.



Nuestro programa docente está basado 
en la especialización a través de la expe-
riencia. Nuestros másteres se centran en 
el aprendizaje con proyectos prácticos y 
el estudio de proyectos profesionales de 
éxito, siempre dirigido por profesionales 
de éxito en la materia que imparten. Ade-
más creemos en la importancia de cono-
cer otros mercados y por ello contamos 
con máster classes internacionales que 
nos darán una visión global de la industria 
profesional actual. 

Método de
Innovación
Docente



Escuela de
Videojuegos

Estudiar diseño de videojuegos es prepa-
rarse para un sector en auge que ha alcan-
zado a todos los ámbitos de la cultura, la 
comunicación visual y el entretenimiento. 
Abarca una serie de disciplinas artísticas 
y técnicas que precisan de profesionales 
cualificados con gran creatividad y sen-
sibilidad para transmitir el movimiento 
y dotar de vida a personajes u objetos en 
nuestras escenas.



ciclo 
formativo de 
Animaciones 
3D, juegos 
y entornos 
interactivos

El ciclo formativo de Animaciones 3D, jue-
gos y entornos interactivos* tiene como obje-
tivo formar especialistas del ámbito creativo 
digital, dentro de la rama de los videojue-
gos, la animación 2D y 3D y la creación de 
contenidos multimedia y multiplataforma 
como: videojuegos, aplicaciones inmersivas, 
apps para dispositivos móviles, capacitando 
al alumno para trabajar en producciones au-
diovisuales y proyectos multimedia.



Titulación:  ciclo formativo de Animaciones 
3D, juegos y entornos interactivos
Duración y horarios: 2 años.
Requisitos:
•Graduado en ESO + prueba específica
•Sin titulación de la ESO o equivalente, te-
ner 17 años cumplidos o bien cumplirlos du-
rante el año de realización de la prueba y su-
perar una  prueba general y otra específica.
Financiado: Sí

Ficha
Rápida



Plan
de estudios

1er Curso Horas  

Diseño, dibujo y modelado para animación 170

Animación de elementos 2D y 3D 250

Color, iluminación y acabados 2D y 3D 160

Realización de proyectos multimedia interactivos 200

Formación y orientación laboral 90

Inglés 90 

2º Curso  Horas
Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D 100
Proyectos de juegos y entornos interactivos 100
Desarrollo de entornos interactivos multidispositivo 160
Realización de montaje y postproducción de audiovisuales 140
Empresa e iniciativa emprendedora 60
Formación en centros de trabajo 400
Proyecto de animaciones 3D, juegos y entornos interactivos 40

Inglés 40 
 

MÓDULOS DEL CICLO



Futuro
Profesional

•Animador 3D. 
•Animador 2D. 
•Intercalador. 
•Modelador 3D. 
•Grafista digital. 
•Generador de espacios virtuales. 
•Técnico de efectos especiales 3D. 
•Integrador multimedia audiovisual. 
•Desarrollador de aplicaciones y productos au-
diovisuales multimedia. 
•Editor de contenidos audiovisuales multimedia 
interactivos y no interactivos. 
•Técnico en sistemas y realización en multimedia.
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En Barreira apostamos por la enseñanza más actual, por 
eso buscamos las empresas más innovadoras para las 
prácticas de nuestros alumnos. Formamos personas para 
un mundo en constante cambio y  evolución. 

Uno de los principales objetivos de Barreira Arte +Diseño 
es ofrecer a nuestros estudiantes la posibilidad de vivir 
experiencias reales que les ayudan a formarse profesio-
nalmente. Por esta razón, el centro cuenta con acuerdos 
de colaboración con distintas empresas de una amplia 
variedad de sectores donde los alumnos pueden conocer 
de primera mano las situaciones reales con las que se en-
frentarán en el futuro.

El diseño  se ha convertido en eje de innovación en nues-
tra sociedad, por esta razón es importante contar con 
empresas punteras e instituciones que nos ayuden a la 
formación de nuestros alumnos. Contamos con los mejo-
res profesionales y firmas para este propósito y colabora-
mos a través de workshops, masterclass y otras acciones 
creando siempre nuevas fórmulas de integración.

Nuestros alumnos deben realizar unas prácticas curricu-
lares para la obtención de la titulación que estén cursan-
do. Además de esto, contamos con un plan propio de rea-
lización de prácticas voluntarias, que se compaginarán 
con la actividad docente de cada alumno, pero que serán 
individualizadas, para que el perfil de la empresa y los 
intereses del alumno y sus necesidades encajen.



Conocer la profesión del diseño a nivel 
internacional es uno de los puntos cla-
ves de estudiar en Barreira A+D. 
Durante tus estudios en Barreira po-
drás hacer infinidad de experiencias 
que te llevarán a las ciudades top en la 
tendencias actuales del diseño.
Además podrás disfrutar de una beca 
Erasmus, es una experiencia única 
que conlleva muchos aspectos positi-
vos que ayudan no solo al crecimiento 
personal sino también al futuro pro-
fesional. En el mundo laboral se valo-
ra positivamente la experiencia en un 
país extranjero, ya que se demuestran 
aptitudes de adaptación a culturas y 
costumbres distintas, además de la 
notable mejora en el nivel del idioma 
extranjero. 



Animación 3D.
Ciclo formativo de 
grado superior


